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CIRCULAR CONJUNTA Nº01/05 

Santa Rosa, 27 de abril de 2005 

DE: JEFATURA DIVISIÓN 1º Y 2º 

A: RELATORES 

 

A los efectos de: 

1) Instrumentar el registro de Exptes. con O.V. y/u observaciones que conforman Partes 
diarios y/o Rendiciones Mensuales. 

A partir de la fecha se implementa el registro de expedientes que conforman partes diarios o 
rendiciones mensuales a través de la “Planila de Trazabilidad de Exptes.”. La confeccionada en forma 
manual acompaña al Expte. y la registrada en forma computarizada por el responsable del pase, 
quedará archivada en la carpeta Trazabilidad de Exptes. 

• En forma computarizada se procederá según los siguientes pasos: 

- ISO acceso directo a Normas ISO – NORMAS ISO – TRAZABILIDAD DE EXPTES. 

- Si se trata de un expte. Nuevo: ISO MODELO PLANILLA TRAZABILIDAD EXPTES. 

- Datos a Completar: 

Expte. Nro.: colocar nro. de expte. y nro. de parte del día o mensual del mes de… 

- Grabar como: ISO – PLANILLA TRAZABILIDAD DE EXPTE. NRO. 

- Para completar los pases: 

�� DE: Fecha   A: Fecha 

�� ORIGEN: DD-MM-AA  DESTINO: DD-MM-AA 

�� DEL PASE    DEL PASE 

�� MOTIVO: Aclarar omisión de vista u observación correspondiente 

�� FIRMA: Apellido y Nombre 

�� GUARDAR. 

IMPORTANTE: Todos los pases serán registrados y guardados. 

Al verificarse su no cumplimiento se debe confeccionar una INVESTIGACIÓN 
DE CAUSA Y MEJORA CONTÍNUA (No conformidad). 

• En forma manual se confecciona con los mismos datos que la anterior, se firma y 
sella, y deberá ser incoporada al expte. en el último trámite (Relator). 

 

 



Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

Digesto Interno – Secretaría de Economía y Finanzas del STJ. Página 2 de 2 
 

2) Elevar pases a las distintas habilitaciones. 

A partir de la fecha, los arreglos en mano, deberán detallarse en un PASE A…, el que 
acompañará al Informe Diario de Cargos y Descargos y deberá, una vez cumplimentado por la 
habilitación respectiva, ser devuelto al relator. 

Como modelo de PASE se sugiere: 
INFORME DIARIO Nro.… del… 
PASE DE RELATOR… 
A HABILITACIÓN CORRESPONDIENTE: 
Se deberán cumplimentar: 
Expte. Nro.…  Fojas… detalle 
Compra Directa…  Fojas… detalle 
Comisión de Servicio… Fojas… detalle 
Otros…   Fojas… detalle 
        Firma y Sello. 

 

3) Simplificar la tarea de sellado. 

A efectos de simplificar la tarea de sellado de comprobantes se procederá de la siguiente 
manera: 

Previo control de la foliatura y habiendo efectuado el control correspondiente se procederá a 
sellar: 

Mensual de Sueldos: del legajo de comprobantes 

a) Comprobantes de pedido de fondos 

b) Comprobantes de pago y contabilización 

c) Tabulado 

Comisión de Servicios: sin excepciones. 

Compra Directa: Factura y Orden de Provisión. 

Expedientes: Factura y Orden de Provisión. 

Certificados de Obra: Certificado de Obra (no incluir arte técnica) y Factura. 

Aportes No Reintegrables y Transferencias: sin excepciones. 

Establecimientos Educacionales y Asistenciales: Legajo de comprobantes respaldatorio del 
gasto. 

Ante situaciones distintas a las enumeradas se determinará oportunamente para cada caso 
en particular. 

 

TOMA VISTA VOCALÍA I y II. 

PASE A RELATORES. 

NOTIFICADOS: (Firma y sello). 


